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CAPACITACIÓN FASP Y FORTASEG 2016 

Con fundamento en lo dispuesto en el Art. 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como atendiendo al Plan Nacional de Desarrollo, del Programa Nacional de Seguridad 
Pública, Programa Sectorial de Gobernación, Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred) 
y por instrucciones del Secretario de Gobernación Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, se establece la 
Estrategia Integral para la Transformación del Sistema Penitenciario, desarrollada por éste Órgano 
Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, basada en 6 Ejes Estratégicos.  
 
Asimismo se pretende atender el compromiso del Comisionado Nacional de Seguridad Mtro. Renato 
Sales Heredia para dar puntual seguimiento al Acuerdo de la 38a. Sesión del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública, 09/38 del Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional, y que forma parte 
de los Programas con Prioridad Nacional. 
 
Lo anterior, para garantizar el debido proceso penitenciario con estricto respeto a los derechos 
humanos, de la operación basada en protocolos y en estándares que permitan coadyuvar a la 
seguridad pública y garantizar la reinserción social de las personas sentenciadas, con la participación 
de todos los sectores del Estado mexicano. 

Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social 



A. Criterios de Distribución: 
I. Monto Base; 
II. Población; 
III. Combate a la Delincuencia; 
IV. Control de Confianza; 
V. Información de Seguridad Pública; 
VI. Nuevo Sistema de Justicia Penal, y 

VII. Sistema Penitenciario. 
 
 
 
 
B.      Ponderación de los Criterios de Distribución: 

 
I. Veinticinco (25) por ciento para el criterio de Población; 
II. Veinticinco (25) por ciento para el criterio de Combate a la 
Delincuencia; 
III. Diez (10) por ciento para el criterio de Control de Confianza; 
IV. Diez (10) por ciento para el criterio de Información de Seguridad 
Pública; 
V. Veinte (20) por ciento para el criterio de Nuevo Sistema de 
Justicia Penal, y 

VI. Diez (10) por ciento para el criterio de Sistema 
Penitenciario. 
 

6 Ejes de la 
Estrategia Integral 

para la 
Transformación del 
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Consejo Nacional de 
Seguridad Pública 
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6 Ejes de la Estrategia Integral para la Transformación  
del Sistema Penitenciario 

Garantizar la gobernabilidad y despresurización de penales federales 
y estatales. 

 Lograr el mejoramiento y la ampliación de la infraestructura 
penitenciaria. 

Fortalecer la estructura tecnológica de todos los centros 
penitenciarios. 

Consolidar la capacitación y profesionalización del capital humano 
del sistema nacional penitenciario. 

 Lograr la estandarización de todos los procesos y procedimientos 
del sistema penitenciario nacional. 

 Desarrollar un sistema integral para la reinserción social de las 
personas sentencias privadas de la libertad.  
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En la Trigésima Octava Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (21 de agosto de 
2015), se estableció el Acuerdo (09/XXXVIII/15) para fortalecer la Política Nacional del 
Sistema Penitenciario, mediante las siguientes acciones que se operarán por conducto de 
la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario: 

 

1) Consolidar el Registro Nacional de Información Penitenciaria. 

2) Estandarizar la operación bajo protocolos homologados. 

3) Crear un Sistema de Desarrollo Profesional que establezca la carrera penitenciaria. 

4) Diseñar e implementar un modelo para la certificación de penales federales y 

estatales. 

5) Elaborar un Programa Integral para la Reinserción Social. 

 
 

Acuerdos de la 38a. Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública 
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1 2 3 4 5 6 

Ejes Estratégicos  y Acciones del Sistema Penitenciario 

Garantizar la

gobernabilidad y

despresurización de

penales federales y estatales

Lograr el mejoramiento y

la ampliación de la

infraestructura 

penitenciaria

Fortalecer la estructura

tecnológica de todos los

centros penitenciarios

Consolidar la capacitación y

profesionalización del

capital humano del sistema

nacional penitenciario 

Lograr la estandarización

de todos los procesos y

procedimientos del sistema

penitenciario nacional

Desarrollar un sistema

integral para la reinserción

social de las personas

sentencias privadas de la

libertad.

Mando Único: Formar una

corporación penitenciaria con

Mando Único al interior y

exterior de los Centros

Penitenciarios, dando la

responsabilidad de su

operación al Sistema

Penitenciario Estatal.

Infraestructura y

Equipamiento: Atender las

principales necesidades

contempladas en este

programa, en materia de

infraestructura y

equipamiento, que refuercen

la seguridad y operación de

los Centros Penitenciarios de

la Entidad.

Conectividad: Mantener al

100% la conectividad con

Plataforma México en los

Centros de Reinserción Social

de la Entidad, que permita la

operación de la base de datos

a nivel nacional con

información penitenciaria.

Capacitación: Implementar

cursos de capacitación para el

100% del personal de

Seguridad, Técnico y

Administrativo, que refuercen

sus conocimientos y

habilidades, y mejoren el

desempeño de sus funciones.

Asmismo la implementación

de cursos de capacitación en

los Protocolos de Operación,

conforme al perfil y funciones

del personal.

Estandarizar la operación:

Homologar la administración

y operación de las

instalaciones penitenciarias

del país.

Adicciones: Implementar un

Centro de Tratamiento contra

las adicciones en el Centro

Penitenciario estatal de

mayor población, que apoye

el proceso de reinserción

social del interno adicto en

reclusión.

Creación de Centros

Especializados para

secuestradores.

Consolidar el RNIP: Integrar

al 100% la información

penitenciaria de los Centros

de Reinserción Social a la base 

de datos del Registro Nacional

de Información Penitenciaria,

que permita el intercambio,

uso y administración de la

misma.

Sistema de Desarrollo

profesional de Carrera: 

Instituir un Sistema de

Desarrollo Profesional de

Carrera Penitenciaria, con la

definición del nuevo perfil del

Oficial de Seguridad y

Custodia Penitenciaria

homologando sueldos,

capacitación a nivel nacional.

Certificación: Bajo

estándares internacionales de

todos los centros

penitenciarios en las

entidades federativas.

Modelo Penitenciario:

Cambiar el modelo

penitenciario de contención a

un modelo de reinserción

social en 3 fases de

seguimiento de cada interno.

Creación de una unidad de

estadística: seguimiento a

planes y compromisos de

acción generados por mes,

ligado a KPI´s de desempeño.

Adolescentes en Conflicto

con la Ley: Creación, 

desarrollo e implementación

de un sistema de

adolescentes en conflicto con

la ley.
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Mando Único: Formar una corporación penitenciaria con Mando Único al interior y exterior de los Centros 
Penitenciarios, dando la responsabilidad de su operación al Sistema Penitenciario Estatal. 
 
Infraestructura y Equipamiento: Atender las principales necesidades contempladas en este programa, en materia de 
infraestructura y equipamiento, que refuercen la seguridad y operación de los Centros Penitenciarios de la Entidad. 
 
Creación de Centros Especializados para secuestradores. 
 
Conectividad: Mantener al 100% la conectividad con Plataforma México en los Centros de Reinserción Social de la 
Entidad, que permita la operación de la base de datos a nivel nacional con información penitenciaria. 
 
Consolidar el RNIP: Integrar al 100% la información penitenciaria de los Centros de Reinserción Social a la base de 
datos del Registro Nacional de Información Penitenciaria, que permita el intercambio, uso y administración de la 
misma. 
 
Capacitación: Implementar cursos de capacitación para el 100% del personal de Seguridad, Técnico y Administrativo, 
que refuercen sus conocimientos y habilidades, y mejoren el desempeño de sus funciones. 
 
Asimismo la implementación de cursos de capacitación en los  Protocolos de Operación, conforme al perfil y funciones 
del personal. 
 
Sistema de Desarrollo profesional de Carrera: Instituir un Sistema de Desarrollo Profesional de Carrera Penitenciaria, 
con la definición del nuevo perfil del Oficial de Seguridad y Custodia Penitenciaria homologando sueldos, capacitación 
a nivel nacional. Con la finalidad de dignificar el trabajo penitenciario con estímulos y reglas claras de ascenso. 
 
 
 

Acciones del Sistema Penitenciario 
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Estandarizar la operación: Homologar la administración y operación de las instalaciones 
penitenciarias del país. 
 
Certificación: Bajo estándares internacionales de todos los centros penitenciarios en las 
entidades federativas. 
 
Creación de una unidad de estadística: seguimiento a planes y compromisos de acción 
generados por mes, ligado a KPI´s de desempeño. 
 
Adicciones: Implementar un Centro de Tratamiento contra las adicciones en el Centro 
Penitenciario estatal de mayor población, que apoye el proceso de reinserción social del 
interno adicto en reclusión. 
 
Modelo Penitenciario: Cambiar el modelo penitenciario de contención a un modelo de 
reinserción social en 3 fases de seguimiento de cada interno. 
 
Sistema de Adolescentes en Conflicto con la Ley: Creación, desarrollo e implementación de 
un sistema de adolescentes en conflicto con la ley. 

Acciones del Sistema Penitenciario 

CAPACITACIÓN FASP Y FORTASEG 2016 


